
R-DCA-693-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2015LA-000005-01 promovida por la Municipalidad de Santo 

Domingo, cuyo objeto es la “contratación del servicio de suministro, acarreo, colocación y 

compactación de mezcla asfáltica según demanda en la Red Vial Cantonal de Santo Domingo”, 

recaído a favor de Concreto Asfáltico Nacional S.A., por precios unitarios y cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma apelante presentó en fecha cuatro de agosto del dos mil dieciséis, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-000005-01, 

promovida por la Municipalidad de Santo Domingo, para la “contratación del servicio de 

suministro, acarreo, colocación y compactación de mezcla asfáltica según demanda en la Red 

Vial Cantonal de Santo Domingo”.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del ocho de agosto de dos mil  dieciséis, se  solicitó a la 

Administración aportar el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio PR-OF-071-2016, en el cual se señala que el acto de adjudicación 

consta a folios 574 a 578 del expediente administrativo.------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados:Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el Artículo V inciso 1.-c.- de la Sesión Ordinaria No. 457-

2015 celebrada por el Consejo Municipal de Santo Domingo el 16 de noviembre de 2015, se 

acordó entre otros: “…ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000005-01 

“CONTRATACION  DEL SERVICIO  ACARREO, COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 

SEGÚN DEMANDA EN LA RED VIAL  CANTONAL D E SANTO DOMINGO”, A LA EMPRESA 

CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A., CEDULA JURIDICA 3-101-008650-18 DE LA 

SIGUIENTE FORMA ITEM NO. 1 TONELADA METRICA DE MEXCLA ASFALTICA: QUE 

INCLUYE EL ACARREO , COLOCACION, Y COMPACTACIÓN DENTRO DEL CANTON DE 
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SANTO DOMINGO DE HEREDIA PARA EL SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SEGÚN 

DEMANDA AL PRECIO DE 62.000,00 (SESENTA Y DOS MIL COLONES EXACTOS)  ITEM NO. 

2   TONELADA METRICA SW MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE: QUE INLUYA EL 

ACARREO, COLOCACION Y CPMPACTACION DENTRO DEL CANTON DE SANTO 

DOMINGO PARA EL SERVICIO DE BACHEO SEGÚN DEMANDA 62.000,00 (SESENTA Y DOS 

MIL COLONES EXACTOS). (…)”.(Folios 574 a 578 del expediente administrativo).2) Que en 

fecha 01 de diciembre de 2016, la empresa ASFALTOS CBZ S.A. interpuso ante la Municipalidad 

de Santo Domingo “Recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-01”, aprobado en sesión ordinaria No. 45-2015, celebrada el 16 de 

noviembre de 2015, notificado según indica en el mismo escrito el día 24 de noviembre de 2015 

(folios 579 a 585 del expediente administrativo). 3) Que en el Artículo VI inciso 1.- de la Sesión 

Ordinaria No. 471-2016 celebrada por el Consejo Municipal de Santo Domingo el 25 de enero de 

2016, se resolvió entre otros declarar con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por la 

empresa ASFALTOS CBZ S.A. presentado contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-01, resolviéndose revocar y dejar sin efecto el acto de adjudicación 

emitido bajo artículo V, inciso 1.-c.-, de la sesión ordinaria No. 457-2015 (folios 634 a 641 del 

expediente administrativo). 4) Que en el Artículo VI inciso 2.- de la Sesión Ordinaria No. 15-2016 

celebrada por el Consejo Municipal de Santo Domingo el 04 de julio de 2016, se acordó entre 

otros: 4a) En relación con la moción uno presentada, anular y revocar todo lo actuado 

inmediatamente después de la recepción de recursos de revocatoria en los procesos licitatorios 

2015LA-000005-01 y 2015LA-000008-01, interpuestos por ASFALTOS CBZ S.A., incluyendo, 

entre otros, el acuerdo adoptado por el Consejo Municipal, Artículo VI inciso 1.- de la Sesión 

Ordinaria No. 471-2016 celebrada por el Consejo Municipal de Santo Domingo el 25 de enero de 

2016, mediante el cual se declaró con lugar el recurso de revocatoria interpuesto. (Folios 766 a 

771 del expediente administrativo); 4b) En relación con la moción dos presentada, resolver el 

recurso de revocatoria interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A. contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2015LA-000005-01, acordándose que el mismo es inadmisible e 

improcedente, por lo que se ordena su archivo. (Folios 772 a 774 del expediente administrativo); 

y 4c) En relación con la moción tres presentada, se acordó: “HABIENDOSE ANULADO TODO 

LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO D E 

REVOCATORIA POR PARTE DE CBZ S.A. Y RECHAZADO DICHO RECURSO POR SER 

MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE, ADQUIEREN FIRMEZA LAS ADJUDICACIONES 
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APROBADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN ACUERDO QUE CONSTA EN EL 

ARTICULO V, INCICO 1 C) DE LA SESION ORDINARIA NO. 457-2015 DEL 16-11-2015 

(LICITACION ABREVIADA 2015LA-000005-01) (…)”.(Folios 775 a 776 del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: En relación con el recurso de apelación, 

esta Contraloría General en la resolución RC-630-2002 de las 10 horas del 30 de setiembre del 

2002 estableció: “El recurso de apelación constituye un instrumento procesal para que aquellas 

personas que cuenten con la legitimación suficiente para interponerlo soliciten la revisión de un 

determinado acto de adjudicación. (…) En un Estado de Derecho es esencial dar la oportunidad 

a las personas de que ejerzan sus derechos, dentro de los que se encuentra la posibilidad de 

exigir que las actuaciones de la Administración se enmarquen no solo dentro del principio de 

legalidad, sino en un claro respeto a los más altos principios éticos y morales propios de la 

función pública. Es dentro de ese marco que se deben desarrollar las apelaciones. Ahora bien, 

para un sano equilibrio social las personas tienen la obligación de ejercer responsablemente sus 

derechos, de tal manera que podría decirse que existe un “deber-derecho”. En el caso de los 

recursos de apelación ante esta sede es sano y conveniente que los oferentes puedan exigir la 

revisión de las actuaciones de la Administración pero ese derecho no puede ser ejercido 

irrefrenablemente sin ningún compromiso de su parte. En otros términos, los oferentes no 

pueden escudarse en su derecho a apelar para plantear gestiones carentes de sustento ya que 

es su obligación ejercer razonablemente su derecho (...)”.  De la cita anterior se resalta la 

importancia del recurso de apelación, tanto para garantizar la legalidad de las actuaciones de la 

Administración como por el respeto a los derechos de los particulares, siendo oportuno advertir 

que dicho derecho debe ser ejercido de manera responsable y sin hacer un uso abusivo de las 

garantías procesales otorgadas. En este sentido, el legislador estableció una etapa de 

admisibilidad dentro del recurso de apelación, durante la cual - de previo a entrar a conocer el 

fondo de un recurso -, se realiza un análisis de aspectos que podrían derivar en un rechazo del 

recurso interpuesto y así no dar la posibilidad de que se utilice esta instancia recursiva de una 

manera en que no proceda. Dicha admisibilidad se encuentra resguardada, entre otros, por lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 178 de su 

Reglamento (RLCA), contando este órgano contralor con un plazo de diez días hábiles para 

proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso 

de apelación. En el caso de marras, el apelante interpone ante esta sede, “recurso de apelación 
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y nulidad concomitante” contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-

000005-01, manifestando que dicha adjudicación  fue aprobada por el Consejo Municipal “en una 

serie de actos y acuerdos municipales, arbitrarios y totalmente violatorios al bloque de legalidad; 

tomados en la sesión ordinaria No. 15-2016, celebrada el día lunes 04 de julio del año 2016, bajo 

el ARTÍCULO V, INCIOS 2”, para lo cual efectúa un detalle cronológico de las actuaciones de 

ese Municipio que culminaron con la revocación de una serie de actos, actuación esta última que 

considera contraria a principios de debido proceso y seguridad jurídica, estableciendo además, 

que su representada sí cumple con el laboratorio en sitio que exigía el cartel, motivo por el cual 

de ser elegible su oferta resultaría adjudicatario de la presente licitación. Criterio de la División: 

En primer lugar ha de indicarse como punto de partida, que en la tramitación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-01, el acto de adjudicación fue acordado en fecha 16 de noviembre 

de 2015 (hecho probado uno), así referido por la propia Administración y así consta a folios 574 a 

578 del expediente referido. En segundo lugar consta además, que contra el acuerdo de 

adjudicación señalado, el hoy apelante interpuso recurso de revocatoria ante la Municipalidad de 

Santo Domingo en fecha 01 de diciembre de 2015 (hecho probado dos), escrito en el cual el 

mismo recurrente indica que el acto de adjudicación impugnado le fue notificado el 24 de 

noviembre de 2015. (hecho probado dos). Ahora bien, bajo este orden de ideas es menester 

aclarar al recurrente que aun cuando indica en su escrito de apelación (folio 01 del expediente de 

apelación) que el acto de adjudicación fue tomado en la sesión ordinaria No. 15-2016, celebrada 

por el Consejo Municipal el 04 de julio del año 2016, bajo el Artículo V, inciso 2, lo cierto es que 

ese día no se emitió ningún acto de adjudicación, siendo que más bien en dicha Sesión se 

declaró en firme la adjudicación aprobada por el Consejo Municipal, según acuerdo que consta 

en el artículo v, inciso 1 c) de la sesión ordinaria no. 457-2015 del 16 de noviembre del 2015 

(hecho probado 4c). Así las cosas, queda claro que el acto de adjudicación fue emitido y 

notificado a la recurrente desde noviembre del 2015, por lo que su impugnación debió realizarse 

ante esta sede dentro del plazo de ley para ese propósito, de forma tal que si el recurrente 

desplegó su impugnación ante la propia Administración agotando el plazo para recurrir el acto 

ante este órgano contralor, ello no implica que pueda ahora presentarlo nuevamente, 

especialmente como ha sido indicado, no ha existido un nuevo acto de adjudicación, ello aún y 

cuando no desconoce este órgano contralor que en enero de este año, la Administración 

licitante, admitió y declaró con lugar el recurso de revocatoria que en su momento fue interpuesto 

(hecho probado tres), acto que fue luego anulado y revocado por el Consejo Municipal (hecho 
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probado 4a), acordándose que el recurso de revocatoria era inadmisible e improcedente, 

ordenándose su archivo (hecho probado 4b). Así las cosas, siendo que el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación emitido en noviembre del 2015 se presenta en esta sede hasta el 

4 de  agosto del 2016, es claro que su presentación resulta abiertamente extemporánea y así 

debe ser declarada. Por otra parte, sobre los argumentos expuestos por el oferente en su 

recurso que identifica como “nulidad concomitante”, al encontrarse referidos a la impugnación de 

una serie de actos emitidos por esa Municipalidad, que no constituyen el acto final del 

procedimiento, procede su rechazo por improcedente su conocimiento en esta sede, debiendo en 

todo caso el recurrente valorar su impugnación a través de otros mecanismos y en otras sedes, 

de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85, 

y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 176, 178 y 179 incisos a) y b) se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible en razón de ser extemporáneo, el recurso de apelación 

interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-01 promovida por la Municipalidad de Santo Domingo, cuyo 

objeto es la “contratación del servicio de suministro, acarreo, colocación y compactación de 

mezcla asfáltica según demanda en la Red Vial Cantonal de Santo Domingo”, recaído a favor de 

Concreto Asfáltico Nacional. 2) Se rechaza igualmente por inadmisible en razón de la materia, 

la gestión de nulidad concomitante, presentada por el recurrente. NOTIFÍQUESE. ------------------- 

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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